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Metáforas de la salvación
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Versículo de memoria: “A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia,
los pecados pasados” (Romanos 3:25)

Idea Central: La muerte de Cristo nos une a Dios de manera maravillosa. Redime, jus-
tifica, reconcilia como muestra del gran amor divino.

Pregunta de confraternización: ¿Qué metáfora recuerdas de tu niñez o juventud?

Use todo el tiempo:
1. Como Pastor-Director (10 minutos):

 Escuche a cada miembro de su clase o grupo pequeño.
 Preste atención a la respuesta a la pregunta de confraternización.
 Pida que sus alumnos hagan sus pedidos de oración y ponga atención a la

oración intercesora.
 Designe quien visitará a los ausentes.

2. Como Maestro (35 minutos):
 Escoja los puntos sobresalientes de la lección.
 Invite o estimule la participación de cada alumno.
 Use las preguntas adecuadas.
 Escriba las preguntas que hará.
 No deje nada librado a la improvisación.

3. Como Líder Misionero (10 minutos): Este es el momento de ver como van sus
alumnos en el programa de discipulado.
 Comentar qué hicieron en relación con la testificación durante la semana.
 Planificar las actividades (Estudios bíblicos, parejas misioneras, oración inter-

cesora, operación rescate, visitación, etc.)

INTRODUCCIÓN

La Biblia presenta varias figuras o metáforas para ilustrar la salvación del hombre. En
esta semana se estudia la redención o rescate, reconciliación, justificación, sacrificio
como muestra del amor salvador de Dios.

I. LA REDENCION



1. La muerte de Cristo es interpretada como un acto de redención.

2. El concepto de redención lo encontramos desde Mateo (20:28) hasta Apocalip-
sis (5:9).

3. Era una alusión al mercado durante el Nuevo Testamento y designaba la re-
dención de prisioneros de guerra y de esclavos a través de un rescate.

4. El uso que se hace del concepto en el Nuevo Testamento está influido prima-
riamente por el significado de la redención en el Antiguo Testamento.

5. Durante el Antiguo Testamento en Israel era posible redimir personas, animales
y propiedades. Nos interesan particularmente aquellos casos que asocian a Dios
directamente con la redención. La legislación relacionada con la redención del
primogénito de los seres humanos y de los animales es útil.
 Los animales limpios se ofrecían en sacrificio
 Los animales inmundos eran redimidos: ejemplo, un asno podía ser redi-

mido ofreciendo un cordero al Señor, sino se lo hacía debía matárselo. (Ex
13:13). También ocurría por el pago del rescate ((Números 18:14-16).

 El primogénito de los seres humanos también era redimido. La redención
ocurría a través del pago de una cantidad específica de dinero, el precio de
la redención (Números 18:15-16; cf. Éxodo 13:13, 15).

 En la redención no es una compra venta. Es un sustituto. Liberación.

6. En el Antiguo Testamento Dios es el Redentor. Él Señor trajo a la existencia a
Israel, la nación, al redimirla de Egipto (Éxodo 6:6; 15:13; Deuteronomio 9:26;
Salmo 106:10).

7. El redime del pecado, la vida del pecador arrepentido era preservada al costo
de una víctima sacrificial (Levítico 17:11; hebreo kofer , "rescate"). La vida de la
víctima sacrificada funcionaba como rescate sustituto por la persona.

8. En el Nuevo Testamento la redención señala el resultado final y/o el proceso de
redención. Cuando el Nuevo Testamento enfatiza el resultado final, no expresa
explícitamente la idea de un rescate/un pago. En tales casos, el resultado de la
redención es liberación o salvación (Lucas 1:68; 2:38; 24:21).

 Efesios 1:7: "En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de peca-
dos según las riquezas de su gracia". La redención se logra aquí a través de
la muerte sacrificial de Cristo. Perdón de pecados.

 1 Pedro 1:18, 19: "Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera
de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles,
como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero
sin mancha y sin contaminación".

El precio real fue la "preciosa [timios] sangre de Cristo". La palabra timios no
significa solamente "preciosa" sino también "costosa". El precio pagado para
redimir a los creyentes fue costosísimo.



 Marcos 10:45. "Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para
servir, y para dar su vida en rescate por muchos". La preposición "para"
('antí) es muy importante. Significa "en lugar de", y expresa claramente la
idea de sustitución.

 Gálatas 3:13, "Cristo nos redimió ['exagorazo] de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición".

El verbo 'exagorazo significa "redimir", "comprar" y aparece en contextos le-
gales griegos para referirse a la liberación de un esclavo. Gálatas emplea el
verbo para referirse a la redención de la maldición de la ley.

Maldición del a ley significa: Primero, la maldición de la ley cae sobre aque-
llos que, tratando de observar toda la ley, demuestran en su propia experien-
cia la incapacidad humana para cumplirla verdaderamente (versículo 10).

Maldición de la ley, segundo: El apóstol no cuestiona la validez de la ley si-
no, más bien, la confirma. La maldición de la ley ocupa un lugar legal en la
experiencia humana como consecuencia de la rebelión. La universalidad del
pecado hace que la ley condene a todos los seres humanos.

Maldición de la ley, tercero, las demandas de la ley deben ser satisfechas.

Maldición de la ley, cuarto, a través de la muerte vicaria de Cristo fuimos re-
dimidos de la maldición de la ley. Él llego a ser maldición "por nosotros"
(hupér). Es sustitutoria. El acto redentor de Cristo fue sacrificial porque murió
en el proceso. Es también vicaria porque aceptó la maldición mortal de la ley
por nosotros o en nuestro lugar.

9. Así, la muerte de Cristo es interpretada como un acto de redención. Un precio
fue pagado para la salvación de los seres humanos caídos: La muerte sacrificial,
sustitutoria, expiatoria e inocente de Cristo.

II. RECONCILIACION

1. La reconciliación es la restauración de relaciones pacíficas entre los individuos o
entre grupos que una vez estuvieron enemistados. Generalmente se necesita un
mediador o un negociador. Esta práctica la usó Pablo para explicar la Cruz.

2. En el Nuevo Testamento la reconciliación no es sencillamente la experiencia de
individuos. Es la intención de Dios de restaurar la armonía en la totalidad del
universo a través de la obra de Cristo (Colosenses 1:20.

3. El texto de 2 Corintios 5:18-21, uno de los pasajes más importantes sobre el te-
ma de la reconciliación en el Nuevo Testamento.

 La reconciliación y los creyentes. los verbos están en el tiempo pasado:
"reconcilio" y "dio". Dios hizo por los creyentes dos cosas: los reconcilió y



les dio el ministerio de la reconciliación. Para los creyentes cristianos la re-
conciliación es un hecho totalmente realizado.

 Dios el Reconciliador. El versículo 19 amplía la reconciliación más allá
del horizonte de los creyentes, reforzando al mismo tiempo la idea que en
la obra de la reconciliación Dios tomó la iniciativa: "Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo". No solo tenía el deseo de reconciliar a los
seres humanos con él, sino que también proporcionó los medios para lo-
grarlo.

 Naturaleza de la reconciliación. desde la perspectiva de Dios, la reconci-
liación significa quitar aquello que hacía imposible que nosotros tuviéramos
comunión con él: el pecado. La reconciliación se produjo en el amante co-
razón de Dios desde el momento en que él determinó no tomar en cuenta
el pecado de los seres humanos.

 Aspectos que incluyen la reconciliación:

a. Primero: La remoción de la barrera del pecado, es decir, no impután-
dolo a nosotros.

b. Segundo: La creación e implementación del ministerio de reconcilia-
ción.

c. Tercero: es una experiencia subjetiva que ocurre cuando los seres
humanos escuchan lo que Dios hizo por ellos en la cruz y, movidos
por el Espíritu, ponen fin a su hostilidad contra Dios.

“La justicia, la verdad y la santidad de Cristo, que son aprobadas por la ley de Dios,
constituyen un canal por medio del cual la misericordia puede comunicarse al peca-
dor arrepentido y creyente” (Hijos e hijas de Dios, p. 241).

III. JUSTIFICACION

1. El Nuevo Testamento toma la imagen de justificación de los tribunales de justicia
y la usa para interpretar el significado de la muerte de Cristo. Romanos 5:10-11
y 2 Corintios 5:18-21 unen a la reconciliación y la justificación por la fe.

2. La justificación y la reconciliación son casi sinónimos. Y sin embargo expresan
diferentes ideas. Lo que nos permite ponerlas juntas es el hecho de que ambas
acciones de Dios son hechas posibles a través de la muerte sacrificial de Cristo.
De acuerdo con Romanos 5:9, "(hemos sido) justificados en su sangre". La justi-
ficación es una realidad solo porque Cristo murió como víctima sacrificial por no-
sotros.

3. Romanos 3:21-26 desempeña un papel muy significativo.

 Primero: El apóstol describe a la humanidad como estando de pie ante el
tribunal divino, encontrada culpable, y esperando la condenación de Dios.



 Segundo: Dios proporcionó lo que la humanidad necesitaba, concretamen-
te un medio de justificación. Dios exhibió a Cristo o lo "puso como propicia-
ción por medio de la fe en su sangre" (3:25).

 Tercero: Pablo anuncia las buenas nuevas de que "ahora" Dios, a través
de la muerte de Cristo, declara a los creyentes inocentes, justos ante él
(3:21).

 Cuarto, la justificación que es por la fe está fundamentada en la muerte sa-
crificial de Cristo como nuestro sustituto.

 Quinto: al tratar con el pecado en la persona de un sacrificio sustituto, Dios
muestra que no toma el pecado ligeramente.

 Sexto: el sacrificio expiatorio de Cristo enriquece el significado de la justifi-
cación y de la redención. Pablo establece una estrecha relación entre sa-
cri ficio, justificación y redención. Sin su sacrificio, la redención y la justi-
ficación serían imposibles.

“El pecador no puede depender de sus propias buenas obras como medio de justifi-
cación. Debe llegar a la situación de renunciar a todos sus pecados y abrazar una
luz tras otra, a medida que brillen sobre su sendero. Simplemente acepta por fe la
gratuita y amplia provisión hecha por la sangre de Cristo. Cree las promesas de
Dios, que por medio de Cristo son hechas para él santificación y justificación y re-
dención” (Reflejemos a Jesús, p. 70).

IV. SACRIFICIO EXPIATORIO

1. La expresión sacrificio expiatorio expresa lo que sucedió en la cruz. Cristo se
sacrifico por el ser humano. Los sacrificios del AT solo eran símbolos. Cristo era
el cordero, el verdadero cordero sacrificial.

2. ¿Es un sacrificio expiatorio o propiciatorio? Es decir, ¿se propone realizar algo
por los seres humanos (la expiación) o intenta cambiar la actitud de Dios hacia
los seres humanos (la propiciación)? Mientras que la expiación se refiere a qui-
tar o remover el obstáculo para el compañerismo con Dios, la propiciación ex-
presa la idea de apaciguar. Lo que implica que:

 Primero, este sacrificio fue provisto por Dios mismo para restaurar nuestra
relación con él (Romanos 3:25). Lo que no podíamos hacer Dios lo hizo por
nosotros en la persona de su Hijo.

 Segundo, este fue un acto de sustitución. Cristo se describe como sin pe-
cado, sin ningún defecto; no obstante, él fue ofrecido como una ofrenda por
el pecado (Romanos 8:3; 2 Corintios 5:21).

 Tercero, el sacrificio de Cristo es propiciatorio, en el sentido de que nos li-
bera de la ira de Dios. En Romanos, Pablo presenta el sacrificio de Cristo
después de establecer que el mundo estaba bajo pecado y legalmente bajo
la condenación de Dios (Romanos 1-3).



 Cuarto, el sacrificio de Cristo expresa, actualiza y provee el fundamento
legal de la voluntad que Dios tiene de salvarnos. Nuestra redención y nues-
tra reconciliación no habrían sido posibles sin la sangre de Cristo ofrecida
como sacrificio (Hechos 20:28; Colosenses 1:20; Apocalipsis 5:9).

 Al condenar el pecado en Cristo, Dios demostró que él es justo cuando jus-
tifica a los que creen en Cristo (Romanos 3:26).

V. LA EXHIBICION DEL AMOR DE DIOS

1. La muerte de Cristo en la cruz es la manifestación del amor de Dios, su esencia
misma (1Jn 4:8).

 Al enviar a su Hijo para darnos vida (1 Juan 4:9).

 No consiste "en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó
a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados" (4:10)

 Pablo añade. "Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que sien-
do aun pecadores, Cristo murió por nosotros" (Romanos 5:8)

 En la revelación de ese amor Dios no tomó en consideración nuestra bue-
na voluntad para aceptarlo; sino que sencillamente tomó la iniciativa y en-
vió a su Hijo para revelar la inescrutable profundidad de su amor por noso-
tros (Juan 3:16).

 Jesús aclaró: "Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré [helko] a
mí mismo" (Juan 12:32).

 "Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere [helko]"
(Juan 6:44). Los seres humanos son incapaces de venir a Dios, por eso el
Padre exhibió su amor por nosotros en la cruz para atraernos a él. Es esta
sublime manifestación del amor de Dios la que llevará el conflicto cósmico
a su fin.

 De aquí que la expiación sustitutiva sea, ciertamente, la más grande reve-
lación del amor de Dios.

2. La importancia del amor de Dios, como se reveló en el sacrificio de Cristo, se
comprende mejor cuando se pone en el contexto del conflicto cósmico.

 Las acusaciones de Satanás contra Dios arrojan dudas en las mentes de
los seres celestiales con respecto a la naturaleza de Dios.

 ¿Era Dios realmente un Dios amante y que se sacrifica a sí mismo, como
pretendía ser, o su naturaleza era realmente egoísta, y se escondía debajo
de la apariencia de negación propia?



 La cruz de Cristo disipó, para siempre, todas las dudas con respecto al
carácter de Dios.

 Que el Creador estuviera dispuesto a elegir llegar a ser hombre y sufrir y
morir en una cruz a fin de salvar a la raza que no lo merecía, reveló que el
amor de Dios está más allá de la plena comprensión de las inteligencias
celestia les.

3. La manifestación del amor de Dios en la cruz de Cristo sirvió también para disi-
par los conceptos equivocados de los hombres con respecto a la naturaleza de
Dios.
 “Presentando a Jesús como el representante del Padre, podremos despe-

jar la sombra que Satanás ha proyectado sobre nuestro sendero a fin de
que no veamos la misericordia y el inexpresable amor de Dios como se
manifiestan en Jesucristo. Mirad a la luz del Calvario. Es una promesa
permanente del ilimitado amor, de la infinita misericordia del Padre celes-
tial” (Mensajes Selectos, tomo 1, p. 183).

CONCLUSION

La Biblia usa diferentes figuras para ilustrar la muerte de Cristo como el sacrificio ex-
presión del amor de Dios para lograr nuestra salvación. La muerte de Cristo nos redime
del poder del pecado, restaura la relación con Dios, nos reconcilia superando nuestra
rebelión. Somos declarados inocentes ante el tribunal celestial porque El murió en
nuestro lugar como sustituto. En suma cuando Cristo muere en la cruz, dios nos dice
“eso es por ti, por amor.
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